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Actividad 1 

Secuencia Narrativa 

 
Queridos niños, los textos los dividimos en dos grupos: textos literarios y no literarios.  
Los textos literarios se dividen en narrativo, poéticos y dramáticos.  Los textos dramáticos los 
comenzamos a ver en nuestras primeras clases de lenguaje y abordan todo lo que es obra dramática 
(guías de semana uno). 
Ahora analizaremos los textos narrativos como los cuentos, fábulas y novelas.  Par comenzar veremos 
qué es una secuencia dramática, te invito a escribir los siguientes conceptos en tu cuaderno.  Ante 
cualquier duda no duden en enviar un correo y con gusto aclararemos tus dudas. 
 
Escribe en tu cuaderno los siguientes conceptos: 
 

 

Secuencia narrativa 

 

En toda narración, los personajes realizan diferentes acciones.  Generalmente estas acciones se 
presentan en un orden cronológico, es decir, según cómo ocurrieron, y forman una secuencia 
narrativa. 
 
Dentro de la secuencia narrativa los hechos suelen organizarse en inicio, desarrollo y desenlace. 

 Inicio: Es el comienzo de la narración, se describe el lugar donde suceden los hechos, se 
presentan los personajes y se explica la situación en la que se encuentran. 

 Desarrollo: Comienza cuando ocurre un problema en la narración, lo que da paso al 
desarrollo de las acciones. 

 Desenlace: Es el final de la narración, donde se resuelve la situación problemática que se 
presentó a lo largo de la historia. 

 
Actividad: Busca un cuento que te guste y escribe brevemente su secuencia narrativa.  Recuerda escribir el 
título del cuento y respetar el uso de mayúsculas y puntos al terminar. 
 
Ejemplo 1:  
 
“La Caperucita roja” 
 
Inicio: La mamá de Caperucita la envío a la casa de la abuela. 
Desarrollo: Caperucita se encuentra en el bosque con el lobo y éste la engaña para que vaya por otro 
camino. 
Desenlace: El lobo se come a la abuelita y un cazador ayuda a Caperucita a rescatarla. 
 

 

 

Objetivos de Aprendizaje:   
 

1.- Leer y familiarizarse con un amplio repertorio de literatura para aumentar su conocimiento del mundo y desarrollar su 

imaginación.  (OA 03) 

2.- Escribir con letra clara para que pueda ser leída por otros con facilidad.  (OA 16) 
 


